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DE NUEVO LAMPEDUSA
Fr. Jon Korta ocd

Cuando en nuestras conversaciones aparece la referencia al Mediterráneo, lo
primero que nos viene a la mente es el lugar que miles de personas escogen
para pasar sus días de vacaciones o de descanso.
Los hermosos paisajes que conforman gran parte del Mediterráneo chocan
con las terribles imágenes que nos están llegando durante estos últimos días
por medio de los medios de comunicación, sensibles a la realidad social que
padecen no los turistas, sino personas que escapando de la realidad compleja de sus países, ponen sus vidas en manos de organizaciones que se dedican
a la trata de personas, pensando o soñando que por esos 600 euros o más,
llegarán a las costas europeas donde se les acogerá como nuevos ciudadanos. Todo ello, como bien conocemos, es un proyecto que no corresponde, de
ninguna manera, a la realidad. El Mediterráneo se ha convertido, realmente,
en un cementerio.
El 11 de febrero, Lampedusa (Italia) volvió a ocupar los titulares: más de 300
desaparecidos o muertos. Las autoridades italianas hablan de una «catástrofe humanitaria», «tragedia evitable»… Las mismas expresiones escuchamos
el 3 de octubre de 2014 cuando las víctimas, de entonces, fueron 336. Esta
vez, cuatro embarcaciones en condiciones pésimas y con una tripulación que
cuatriplicaba su capacidad salieron desde Libia intentando llegar a costas
europeas. De los cientos de personas que viajaban en ellas, solo pudieron ser
rescatados con vida nueve. Un barco entero sigue todavía sin aparecer.
Parece mentira, pero tengo la sensación de que nos hemos acostumbrado,
como sucede con otros aspectos de nuestra vida, a ver las imágenes de barcos o cayucos llenos de hombres, mujeres y niños cuyas miradas reflejan la
pesadilla que han vivido en esa travesía inhumana. Estas imágenes ya son
«habituales» en los telediarios. El problema sigue creciendo, las autoridades políticas y organismos internacionales siguen con el mismo lenguaje de
siempre, lamentando la muerte de tantas personas y no pudiendo dar una
solución efectiva, humanitaria, a las personas que han sido rescatadas.
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Ante la llegada masiva que se está produciendo durante estos días, los organismos internacionales están recibiendo una lluvia de críticas, muchas de
ellas justificadas, por permitir que algunos países, como es el caso de Libia,
no ponga más empeño en frenar este genocidio que llena de dinero las arcas
de las mafias que tratan con personas pero que llenan el Mediterráneo de cadáveres. Esas miradas profundas, tristes, de los supervivientes es la mirada
de Jesús: «lo que habéis hecho con uno de estos hermanos míos, lo habéis
hecho conmigo». w
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La INVESTIGACIÓN
AL SERVICIO de
la PERSONA

5

La intención misionera general del mes de marzo reza así:
«Para que quienes se dedican a la investigación científica se
pongan al servicio del bien integral de la persona humana».
Fr. Ciro García ocd
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La labor científica es una investigación paciente pero apasionada de la verdad, como
la vivió Teresa de Jesús. La verdad sobre
Dios pero también sobre el hombre, sobre
el cosmos, sobre la naturaleza y la constitución del ser humano. En este sentido hay
que destacar los avances científicos del pasado siglo XX, en todas sus diversas disciplinas. Éstos han llevado a una conciencia
decididamente mayor del lugar que el hombre y este planeta ocupan en el universo.
Se han realizado más progresos en el siglo pasado que
en toda la historia precedente de la humanidad, aunque no siempre en el conocimiento de sí mismo y de
Dios, pero sí en el del microcosmos y el macrocosmos.
La actividad científica se beneficia claramente del reconocimiento de la dimensión espiritual del hombre y
de su búsqueda de la verdad. Por otra parte, la experiencia nos lleva a admitir la existencia de una Razón
omnipotente, diferente a la del hombre y que sostiene
el mundo. Este es el punto de encuentro entre las ciencias naturales y la religión, entre la investigación y la
evangelización. Para ello los logros científicos deberían
estar siempre inspirados en imperativos de fraternidad
y de paz, contribuyendo a resolver los grandes problemas de la humanidad y orientando los esfuerzos de
cada uno hacia el auténtico bien del hombre y el desarrollo integral de la persona humana.
El Papa Francisco, con ocasión de la inauguración de
un busto en honor de Benedicto XVI, ha propuesto a
Ratzinger como ejemplo de búsqueda de la verdad:
«Su amor a la verdad no se limita a la teología y a la
filosofía, sino que se abre a las ciencias. Su amor a la
ciencia se extiende en la solicitud por los científicos,
sin distinción de raza, nacionalidad, civilización, religión […] De él no se podrá jamás decir que el estudio
y la ciencia hayan vuelto árida su persona y su amor
a Dios y al prójimo, sino al contrario, que la ciencia,
la sabiduría y la oración han dilatado su corazón y su
espíritu» (27 octubre 2014).
Por su parte, el Papa Francisco, aludiendo a la complejidad científica de la evolución del concepto de naturaleza, destaca cómo Dios y Cristo caminan con nosotros

y están presentes también en la naturaleza, como lo
afirmó el apóstol Pablo en el discurso del areópago:
«Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos» (Hch
17, 28). «Él creó los seres humanos y los dejó desarrollarse según las leyes internas que Él dio a cada uno,
para que se desarrollase, para que llegase a la propia
plenitud […] Pues Dios no es un demiurgo o un mago,
sino el Creador que da el ser a todas las cosas».

Esta verdad forma parte esencial de la
evangelización: «Al científico, y sobre
todo al científico cristiano, le corresponde
la actitud de interrogarse acerca del
futuro de la humanidad y de la tierra, y
cooperar a prepararlo, preservarlo, y a
eliminar los riesgos del medio ambiente
tanto naturales como humanos. Pero,
al mismo tiempo, el científico debe
estar movido por la confianza de que la
naturaleza oculte, en sus mecanismos
evolutivos, las potencialidades que
corresponde a la inteligencia y a la libertad
descubrir y poner en práctica para llegar
al desarrollo que está en el designio del
Creador. Entonces la acción del hombre
participa en el poder de Dios y es capaz
de construir un mundo adecuado a su
doble vida corpórea y espiritual; construir
un mundo humano para todos los seres
humanos y no para un grupo o una clase
de privilegiados» (ib.). Una presencia
femenina más amplia e incisiva en la
iglesia y en la sociedad

PROYECTO MISIONAL

La segunda intención misionera particular aboga por
una presencia más fuerte de la mujer en la Iglesia:
«Para que se reconozca cada vez más la contribución
propia de la mujer a la vida de la Iglesia».
El mejor comentario de esta presencia femenina eclesial es la Exhortación apostólica Evangelii gaudium, n.
103. En su discurso al congreso nacional del Centro Italiano Femenino, el Santo Padre remite a esta Exhortación con estas palabras: «He recordado la indispensable
aportación de la mujer en la sociedad, en particular con
su sensibilidad e intuición hacia el otro, el débil y el indefenso. Me alegra ver cómo muchas mujeres comparten
responsabilidades pastorales con los sacerdotes, en el
acompañamiento de personas, familias y grupos, así
como en la reflexión teológica; y deseo que se amplíen
los espacios para una presencia femenina más amplia e
incisiva en la Iglesia» (25 enero 2014).

No cabe duda que se han abierto nuevos espacios
y responsabilidades a la presencia y a la actividad
de las mujeres, tanto en el ámbito eclesial como en
el civil y profesional. Sin embargo, subraya el Papa,
«esto no puede hacer olvidar el papel insustituible
de la mujer en la familia. Las dotes de delicadeza,
peculiar sensibilidad y ternura, que abundantemente tiene el alma femenina, representan no sólo una
genuina fuerza para la vida de las familias, para la
irradiación de un clima de serenidad y de armonía,
sino una realidad sin la cual la vocación humana sería irrealizable» (ib.).
Todo esto exige un discernimiento que, además de la
reflexión sobre la realidad de la mujer en la sociedad,
en la vida familiar y en la iglesia, presupone la oración
asidua y perseverante, a la que nos invita esta intención misionera. w
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NIÑOS
AFRICANOS

NO HAY
RINCÓN SEGURO
PARA ELLOS

ÁFRICA

9

Félix Mallya

El 21 de diciembre llegué a Mgwema, pequeña población a tres kilómetros de la ciudad de Mwanza. Quería sorprender con un
pequeño regalo navideño a los siete niños
«albinos», a quienes costeo su educación
escolar y trato de protegerlos; tres de ellos
estudian en la escuela secundaria, los otros
cuatro en primaria.
Me dejé engañar por su sencillez y acogida. Insistían
en que los acompañara durante las fiestas de Navidad.
Celebré con ellos el nacimiento del Niño Dios. Se sienten acosados día y noche y tratan de moverse siempre
juntos, defendiéndose mutuamente. Me contaron dolorosas anécdotas, que me hicieron ver cuánto sufre la
población albina en mi propia nación de Tanzania.

NIÑOS KAMIKAZES
El 10 de enero del 2015 en un mercado de Maiduguri, norte de Nigeria, una niña explotó en medio del
mercado matando a 20 personas e hiriendo a muchas
más. Según testigos presentes en el atentado la niña
no pasaba de los 10 años. Este mercado se ha convertido en objetivo de los terroristas suicidas, ya que en
diciembre del año pasado dos mujeres se inmolaron
en este mismo lugar causando al menos 10 muertos.
El 18 de enero Babangida, niña de 13 años, sufrió serias heridas en un atentado en el mercado textil de
Kantín Kwari, ciudad de Cano. Fue trasladada al hospital y los médicos descubrieron con enorme sorpresa
que bajo el hijab, portaba un cinturón de explosivos.
La niña había ido acompañada por otra adolescente,
que la precedía en el abarrotado mercado textil. El deseo de alcanzar cuanto antes el paraíso –o algún empujón intempestivo– hizo que se encendiera su cinturón
de explosivos destrozando su cuerpo juvenil, e hiriendo
a su compañera Babangida.
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El testimonio de esta adolescente, salvada por la bomba de su compañera, resulta de valor excepcional.
Los niños kamikazes, utilizados por los terroristas del
Boko-Haram, jamás han podido explicar las razones por
las que se inmolan, pues mueren al explotar el cinturón que llevan adosado a su cuerpo. Zahrau Babangida
es la primera niña kamikaze que ha contado al policía
las razones por las que vistió el cinturón de explosivos.
Fue su propio padre, quien la llevó a un campo de entrenamiento. Una vez en el campo, un comandante le
garantizó que se trataba de ganar el paraíso; en caso
de negarse la alternativa era ser enterrada viva.
En julio fue capturada la niña Hadiza Musa con una carga
explosiva adosada a su cuerpo. La acompañaba su hermana de 18 años, presunta instigadora. La utilización de
muchachas y niñas tal como ha sucedido en los últimos
atentados de Boko Haram no es un hecho novedoso, pero
sorprende su proliferación desde que Shekau y los suyos
decidieron imponer un Califato al noroeste de Nigeria.
La prensa occidental resalta constantemente la
crueldad del Califato en Irak y Siria. Decapitan a sus
rehenes, queman al piloto jordano capturado en guerra… y aterrorizan a la sociedad mostrando su falta de
humanidad en videos, que recorren el mundo entero.
Se sabe también que centenares de niños han sufrido
tortura, han sido crucificados o enterrados vivos en
ese Califato del Oriente Medio.
No se sabe si el Califato de Abubakar Shekau, en el noroeste de Nigeria, imita la crueldad de los yihadistas en
Irak y Siria, o se trata de una política común a todos los
grupos terroristas. La verdad es que la estrategia bélica
de los rebeldes nigerianos ha variado a lo largo de estos
últimos años. La presencia de «niños kamikazes», que
pasa desapercibida para las fuerzas de seguridad y para
la población en general, es más eficiente y evita enfrentamientos entre terroristas y fuerzas de seguridad.

TERROR EN COSTA DE MARFIL

Los yihadistas nigerianos, que secuestraron hace un año
a 219 niñas en la escuela de Chibok, produjeron un vídeo
en noviembre pasado, en el que afirman que todas las
niñas secuestradas convertidas ya al islam, han sido casadas y permanecen en sus domicilios conyugales.

En Octubre 2015 habrá elecciones presidenciales en
la república. Curiosamente todos los años electorales
corren por el país rumores de desaparición de personas, sobre todo de albinos, para sacrificios humanos.
En estos primeros meses del año se han contabilizado
más de 25 secuestros, casi todos de niños –seguidos de
asesinato– en Costa de Marfil. La mayoría de los cuerpos, según información policial, aparecieron mutilados,
sin los genitales, o decapitados.

La política del Califato africano es, desgraciadamente,
clara: las niñas más pequeñas sirven para kamikazes,
y las mayorcitas para saciar la brutalidad y los deseos
sexuales de los terroristas. Los niños son también piezas valiosas para el contrabando de drogas y como
emisarios de información.

Drissa Coulibaly, el agresor de los niños Suleimán y
Cedric, fue capturado por un soldado justo en el momento de la agresión. Llevado a juicio declaró que
Dios le había pedido que decapitara a los chavales y
le llevara sus cabezas… «para ser elegido presidente
de la república».
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El ministro del Interior, Bakayoko,
ha movilizado a unos 1.500
policías y militares para realizar
patrullas y recabar información
sobre las actividades de
hechiceros a través de la nación,
pues son quienes practican este
tipo de crímenes rituales.

Suleimán, de 10 años, y Cedric de 15 fueron en busca
de agua a una pequeña laguna el domingo, 24 de enero. Allí en pleno día, y a la vista de muchas mujeres y
otros niños, ocurrió la agresión. Los niños, creyendo
se trataba de un señor que también buscaba agua, no
escaparon ni se defendieron. La histeria se ha apoderado de todo el territorio nacional. Los rumores se
esparcen imparables, y los medios de comunicación
ayudan para sembrar el pánico.
Mi constante contacto con niños –soy maestro de
escuela desde que terminé mis estudios universitarios– me ha acercado más y más a ellos. No puedo
imaginarme un mundo sin su sonrisa e inocencia. Un
mundo en el que no hay sitio para los niños –una sociedad donde se persigue a los niños– se me antoja
que es un bosque sin árboles o un jardín sin flores. w
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SRI LANKA

EN RECONSTRUCCIÓN
Fr. Peter Soosai Raj ocd

ASIA

Sri Lanka, exuberante isla tropical, en forma de una gota de
lágrima en el Océano Índico. Fértil y rica en recursos naturales.
Son conocidos tanto el destello de sus gemas de azul zafiro
y de piedra de luna, como su té y sus especias estimulantes.
Sri Lanka es una sociedad pluri-religiosa, que comprende el
budismo, el hinduismo, el islamismo y el cristianismo. El pueblo
habla el singalés y el tamil.
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También son conocidos sus conflictos
internos. Durante 25 años, desde el Julio Negro de 1983, Sri Lanka fue presa
de una guerra civil que se llevó unas
200.000 vidas de tamiles y singaleses, y
por la que unos 200.000 tamiles abandonaron la patria hacia muchos países
extranjeros, en busca de refugio. Desde
2009 el país se ha ido reconstruyendo,
y las cosas han cambiado estos últimos
cinco años.
La visita pastoral del Papa Francisco, entre 13-15 de
enero del 2015, ha sido una oportunidad concedida
por Dios a Sri Lanka, que en este momento está al
borde de una catástrofe, frente a una variedad de
problemas agudos. Los conflictos internos y la guerra se acabaron, pero no hay paz en el país. La necesidad de la hora presente es la construcción de
una Sri Lanka unida, que sólo puede conseguirse a
través de la identidad del país. La reconciliación es
de todo punto vital, pero muchos la han olvidado. La
economía de Sri Lanka y el sistema judiciario han
dado lugar a muchas críticas de parte de las autoridades internacionales. La corrupción es una plaga
insidiosa que se extiende en un amplio abanico de
efectos corrosivos en nuestra sociedad. El sistema
educativo se ha arruinado. La sanidad, tan deficitaria
de hecho, en un requisito primario para una sociedad
sana. Dentro de este cuadro, la visita del Papa ha
sido sin duda una bendición, un aliciente, en el proceso curativo posbélico.
La canonización del beato José Vas el 14 de enero
2015, dentro de la visita papal, ha sido un hito en la
historia de Sri Lanka. Este pueblo tiene su primer
santo, san José Vas. En él vemos un eficaz signo
de la bondad y amor de Dios para con el pueblo de
Sri Lanka. Fue un sacerdote ejemplar. Su figura nos
muestra la importancia de trascender las divisiones
religiosas en el servicio de la paz. Es un modelo de
fervor misionero. Siguiendo el ejemplo de san José
Vas los cristianos de este país pueden sentirse confirmados en la fe y aportar una siempre mayor contribución a la paz, la justicia y la reconciliación.

Sri Lanka tiene un nuevo
presidente, Maitripala Sirisena.
Su compromiso de un liderazgo de
servicio es similar al compromiso
del Papa Francisco, quien está
dando el ejemplo de un liderazgo
de servicio con un estilo de vida
sencillo y humilde. Liderando con
el ejemplo, recortando gastos y
evitando lujos o extravagancias.
El presidente dijo que la
prioridad absoluta se le daría a
la erradicación de la pobreza por
medio de la justicia social y una
distribución más equitativa de la
riqueza y de los recursos.

«Durante demasiados años los hombres y las mujeres de este país han sido víctimas de la lucha civil y
de la violencia. Lo que ahora se precisa es la sanación
y la unidad, no más conflicto y división. Por la paz, las
creencias religiosas no deben permitir jamás que se
abuse de ellas sometiéndolas a la causa de la violencia
y de la guerra» (palabras del Papa).

ASIA

Es una permanente tragedia de nuestro mundo el
que tantas comunidades estén en guerra consigo
mismas. La incapacidad de reconciliar diferencias y
desacuerdos, sean antiguas o nuevas, ha exacerbado tensiones étnicas y religiosas, acompañadas frecuentemente de explosiones de violencia. Sri Lanka
ha conocido durante muchos años los horrores de la
lucha civil, y ahora busca consolidar la paz y curar
las heridas de esos años. No es tarea fácil superar
el amargo legado de injusticias, de hostilidad y desconfianza que dejó el conflicto. Sólo puede hacerse
venciendo al mal con el bien (Rom 12,21) y cultivando las virtudes que favorecen la reconciliación, la
solidaridad y la paz. El proceso de sanación requiere
también que se busque la verdad, no con el fin de
reabrir antiguas heridas, sino como medio necesario
para promover la justicia, la sanación y la unidad»
(Papa Francisco).
«Estoy convencido de que los seguidores de las varias
religiones tienen un papel esencial en el delicado proceso de reconciliación y de reconstrucción que tiene
lugar en este país. Para que esta proceso tenga éxito,
es necesario que trabajen juntos todos los miembros
de la sociedad; todos han de tener voz. Todos tienen
que ser libres de expresar sus preocupaciones, sus

necesidades, sus aspiraciones y miedos. Y lo más importante, tienen que estar preparados para aceptarse
unos a otros, para respetar las legítimas diversidades
y aprender a vivir como una familia» (Papa Francisco).
«La diversidad de lenguas, religiones y culturas ya no se
ve como amenaza, sino como fuente de enriquecimiento. En este sentido la gran obra de la reconstrucción
tiene que comprender la mejora de las infraestructuras
y la satisfacción de las necesidades materiales, pero
también la aún más importante promoción de la dignidad humana, el respeto de los derechos humanos y la
plena inclusión de todos y cada uno de los miembros
de la sociedad» (Papa Francisco).
En este tiempo de reconstrucción de la sociedad en
todas sus esferas, nosotros los carmelitas descalzos
hemos venido a Sri Lanka a ofrecer el servicio de la
oración y del trabajo apostólico conforme a las necesidades del pueblo, del lugar y de las situaciones.
Queremos llevar a cabo las exhortaciones del Papa
en nuestra acción misionera. Tenemos delante una
gran tarea, un desafío, una misión. Invocamos la bendición divina sobre Sri Lanka, la perla del Océano Índico, para que su belleza brille en la paz y la prosperidad todo su pueblo. w
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¿Persecución
CRISTIANA
en la INDIA?
Fr. Dámaso Zuazua ocd

No es lo que esperábamos en
estos tiempos de la India, país
que alcanzó su independencia
con la política de la no-violencia de su líder Manhata (Alma
grande, en sánscrito) Gandhi
el 15 de agosto de 1947; de la
India, la cuna de una filosofía más pacifista de la humanidad, país emergente en la
economía mundial, socio que
inspira tanta confianza a nivel
internacional, no hubiéramos
creído posibles estos brotes de
intolerancia religiosa.
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El gobernador del estado de Madhya Pradesh, sir Shir
Naresh Yadav, ha firmado una ley que prohíbe a cualquier persona abandonar el hinduismo. El político ha
cedido a la presión de los extremistas hindúes para que
también entre ellos se apliquen los principios de los países musulmanes. En éstos la religión nacional va mencionada en los documentos de identidad del individuo.
Irónicamente, el decreto se funda en la libertad de
culto. Desde ahora se prohíbe cambiar de religión sin
autorización del gobierno. Si intenta cambiarla, debe
solicitar el permiso ante el juez del distrito con 30 días
de antelación. Tiene que proporcionar, además, la lista
de los que quieran convertirse a una religión fuera del
hinduismo con los nombres y direcciones de los interesados. Así la policía tiene tiempo para hacer las averiguaciones pertinentes e, incluso, «impedir» la conversión por «falta de libertad». De otro modo, se expone a
una multa de 50.000 rupias (830,00 €) y una pena de
tres años de prisión, que en ocasiones puede ser mayor.

Ante una ley tan
discriminatoria, un sector del
parlamento central ha pedido al
primer ministro Narendra Modi
que manifieste su posición ante
la práctica de las conversiones
forzadas de musulmanes y de
cristianos por intimidación al
hinduismo. La oposición exige
que el partido del gobierno, el
nacionalista Bharatiya Janata
(BJP), cese en su intento de
conversiones de musulmanes y
de cristianos al hinduismo por
medios fraudulentos.

ASIA

Por supuesto, el disenso y debate político son intensos
y permanecen abiertos. Con la mayoría en el parlamento central, el BJP prosigue su táctica de nacionalismo hinduista, a excepción de cinco estados federales
de los 29 con que cuenta de la India.
La táctica estatal ha tenido su repercusión con motivo de las fiestas navideñas. El partido del gobierno ha
movilizado a sus afiliados para que la Navidad, fiesta de los cristianos, fiesta de la alegría, quede ahora
marginada con la celebración del «Buen Día de la Gobernabilidad» del ejecutivo. Navidad se ha declarado
como la fecha para celebrar el cumpleaños de Atal
Bihari Vajpayee, ex primer ministro de la India, y de
Pandit Madan Mohan Malaviya, nacionalista hindú,
educador y político. Cuando Cuba ha permitido la celebración de la Navidad, en la India se ha trabajado en
dirección contraria.
El 10 de diciembre, día Internacional de los Derechos
Humanos, la comisión para el desarrollo de la Conferencia Episcopal India emitió una nota pública de
protesta. «Lo más preocupante –se lee en ella- es la
situación de las minorías religiosas, cuyo derecho a la
libertad está despiadadamente pisoteada y rubricada
por los grupos mayoritarios que, por cuanto se ve, disfrutan de la suma impunidad en este ambiente político. La Navidad de este año no suscita alegría, sino que
siembra temor».
Karnataka es el segundo estado federal que en el año
pasado registró el segundo mayor número de ataques contra los cristianos. Su gobierno nacionalista
está planeando también introducir una ley anti-conversión. Estos diseños criminalizan y fomentan en
la población hindú una reacción anticristiana, que en
ocasiones es difícil de controlar o premeditadamente
queda en la impunidad. El ministro de la Ley, de la
Justicia y de los Derechos Humanos, S. Suresh Kumar, manifestó ante extremistas hindúes que el partido oficialista del estado, el BJP, «prepara un diseño
de ley contra la conversión, porque hindúes inocentes
se dejan convencer por otras religiones».
El Dr. Sajan K. George es el presidente nacional del
Concilio Global de los Cristianos del estado de Karnataka. En esa responsabilidad mostró su preocupación
por la introducción de la nueva ley que dejará impunes a los extremistas hindúes. Ya en el pasado se ha
visto la ineficacia voluntaria de la policía por no defender y por no aclarar la violencia contra los cristianos.

«Para infortunio nuestro –dijo- en el año pasado fuimos testigos de la mayor regresión política en nuestra sociedad por las olas de violencia y persecución
contra minorías religiosas. El Cristianismo sufrió el
mayor acoso en su historia de casi 2.000 años en
nuestra tierra».
Es cierto que la constitución federal declara la libertad de cultos en la nación. Pero muchos estados tienen sus propios parlamentos. En varios de ellos se
han conseguido aprobar leyes discriminatorias en
contra del espíritu de la carta magna de la nación. Los
cristianos del estado de Karnataka han experimentado incendios de sus iglesias y trabas administrativas
para el libre ejercicio de su fe.

Países de gobiernos autoritarios,
países árabes, integrismo islámico
en crecimiento. No está del todo
perfilado el mapa de la intolerancia
religiosa. Aparecen más resquicios
y se presentan algunas sorpresas.
En cualquier caso, es una
antinomia dramática. ¿Tendrán
que ser las religiones, llamadas a
cultivar la fraternidad universal,
las que provocan las coartadas
contra los derechos humanos de
adorar a su Dios en espíritu, en
verdad y en libertad?.w
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MONSEÑOR

OSCAR ROMERO
MÁRTIR DEL EVANGELIO…

AMÉRICA

CAMINO HACIA

LOS ALTARES
Fr. Julio Almansa ocd

Oscar Arnulfo Romero Galdámez nació en Ciudad Barrios, San Miguel,
el 15 de agosto de 1917; era el segundo de ocho hermanos. Su padre se
llamaba Santos Romero y su madre Guadalupe de Jesús Galdámez.
Era una familia humilde y modesta. Su padre empleado de correos y
telegrafista; su madre se ocupaba de las tareas domésticas.
A la edad de 13 años y con ocasión de la
ordenación sacerdotal de un joven, Oscar
habló con el padre que acompañaba al recién ordenado y le comunicó sus deseos de
hacerse sacerdote. Un año después Oscar
entró al Seminario Menor de San Miguel.
Allí permaneció durante seis o siete años.

Con el tiempo, fue elegido Secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. El 3 de mayo de 1970
recibe la notificación de haber sido nombrado Obispo y fue ordenado el 21 de junio de 1970 y nombrado
Obispo Auxiliar de Monseñor Luis Chávez y González.
Monseñor Romero vivía en el Seminario Mayor, que
en aquel entonces era dirigido por los padres jesuitas.
Allí conoció y se hizo amigo del Padre Rutilio Grande.

En 1937 Oscar ingresa en el Seminario Mayor de San
José de la Montaña en San Salvador. Siete meses
más tarde fue enviado a Roma para proseguir sus estudios de teología. En Roma le tocó vivir las penurias
y sufrimientos causados por la Segunda Guerra Mundial. Oscar fue ordenado sacerdote a la edad de 24
años en Roma, el 4 de abril de 1942.

Monseñor Romero defendía y divulgaba los criterios
pastorales y los caminos señalados por el Concilio
Vaticano II y Medellín, aunque no concordaba con la
Teología de la Liberación. Fue nombrado Obispo de
la Diócesis de Santiago de María, el 15 de octubre de
1974; tomó posesión el 14 de diciembre de dicho año
y se trasladó para esa Diócesis. Estaba comenzando
la represión contra los campesinos organizados.

La primera parroquia a donde fue enviado a trabajar fue Anamorós, La Unión. Pero poco después fue
llamado a San Miguel donde realizó su labor pastoral durante 20 años. Impulsó muchos movimientos
apostólicos como la Legión de María, los Caballeros
de Cristo, los Cursillos de Cristiandad y un sinfín de
obras sociales: Alcohólicos Anónimos, Caritas, alimentos para los pobres.

En junio de 1975 se producen los hechos de «Tres Calles». La Guardia Nacional asesinó a 5 campesinos. Monseñor Romero llegó a consolar a los familiares de las víctimas y a celebrar la Misa. Los sacerdotes le pidieron que
hiciera una denuncia pública, pero Monseñor optó por hacerla privada y envió una «dura» carta al Presidente Molina, que era amigo suyo. En el fondo sentía estas muertes,
pero sentía desconcierto en la forma de actuar.
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A pesar de este clima socio-político de mucha tensión
y sospecha, Monseñor Romero abría las puertas del
Obispado para que pudiera dormir bajo techo la gente
pobre que llegaba a la ciudad. Lo que como sacerdote
veía en San Miguel, como Obispo de Santiago de María los seguía comprobando: pobreza e injusticia social de muchos, que contrastaba con la vida ostentosa
de pocos.
La Iglesia defendía el derecho del pueblo a organizarse
y clamaba por una paz con justicia. El gobierno miraba
con sospecha a la Iglesia y expulsó a varios sacerdotes.
En medio de este ambiente de injusticias, represión e
incertidumbre, Monseñor Romero fue nombrado Arzobispo de San Salvador, el 3 de febrero de 1977.

Tenía 59 años y su nombramiento
para muchos fue sorpresa.
Monseñor Romero tomó posesión
de la Archidiócesis el 22 de
febrero de 1977, de forma sencilla,
sin contar con la presencia de
autoridades civiles ni militares.
A un escaso mes de su ministerio
arzobispal, fue asesinado el
Padre Rutilio Grande, de quien
era amigo. Este hecho impactó
mucho en Monseñor Romero.
Recogiendo las sugerencias del
Clero, Monseñor Romero accede
a celebrar una Misa única en
Catedral, como un signo de
unidad de la Iglesia y de repudio a
la muerte del Padre Rutilio.

Monseñor continuó la pastoral de la Archidiócesis y le
dio un impulso profético nunca antes visto. Su lema
fue «sentir con la Iglesia». Y esta fue su principal preocupación: construir una Iglesia fiel al Evangelio y al
Magisterio de la Iglesia.
Monseñor puso la Archidiócesis al servicio de la justicia
y la reconciliación en el país. En muchas ocasiones se
le pedía ser mediador de los conflictos laborales. Creó
una oficina de defensa de los derechos humanos, abrió
las puertas de la Iglesia para dar refugio a los campesinos que venían huyendo de la persecución en el campo,
dio mayor impulso al Semanario Orientación y a la Radio YSAX. A pesar de la claridad de sus predicaciones,
no faltaron calumnias. Le acusaron de revolucionario
marxista y de incitar a la violencia, pero de sus labios
nunca salió una palabra de rencor y violencia. Su mensaje fue claro. No se cansó de llamar a la conversión y
al diálogo para solucionar los problemas del país.
Y de las calumnias se pasó a las amenazas a muerte.
Monseñor sabía muy bien el peligro que corría su vida.
A pesar de ello dijo que nunca abandonaría al pueblo. Y
lo cumplió. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba misa en la Capilla del Hospital La Divina
Providencia, en San Salvador. Sus restos se encuentran
en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador.
Su muerte causó mucho dolor en el pueblo y un gran
impacto en el mundo. De todos los rincones llegaron
muestras de solidaridad con la Iglesia y el pueblo salvadoreño. Él mismo dijo que «si moría resucitaría en
el pueblo salvadoreño». Efectivamente, hasta el día de
hoy, año tras año mucha gente lo recuerda y celebra el
aniversario de su martirio. Reconocido «mártir de la fe».
El Colegio de los teólogos de la Congregación para las
Causas de los Santos confirmó el 9 de enero 2015 con
voto unánime el martirio «in odium fidei» de Monseñor
Oscar Romero, lo que casi nos hace pensar que probablemente será beatificado a lo largo de este mismo año.
No hay duda que se ha tratado de una causa difícil.
Ha habido argumentaciones teológicas y doctrinales
a favor y en contra, pero por fin los teólogos que colaboran con el Dicasterio vaticano que se ocupa de las
Causas de los Santos han opinado favorablemente y
ahora -como dice Stefania Falasca en el periódico italiano «Avvenire»- «sólo falta el juicio del Congreso
de los obispos y de los cardenales» para continuar
con el proceso de beatificación.
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El reconocimiento del martirio de Romero confirma
definitivamente que el arzobispo salvadoreño fue asesinado «in odium fidei» y por lo tanto es mártir del
Evangelio. Lo que impulsó a sus agresores no fue la
simple intención de cancelar a un enemigo político,
sino el odio contra el amor por la justicia y contra la
predilección por los pobres que Romero manifestaba
como eco directo de su fe en Cristo y de su fidelidad
al magisterio de la Iglesia. Los teólogos del Dicasterio vaticano han reconocido que era la fe la fuente de
sus acciones, de las palabras que pronunciaba y los
gestos que llevaba a cabo en aquel delirio sangriento
que convulsionaba el Salvador durante aquellos años.
El «nihil obstat» de los teólogos disipa también la cortina de humo de insinuaciones creadas para acreditar
la fábula del Romero filo-guerrillero, agitador político,
influido y sometido por el marxismo. Como ha escrito
el profesor Roberto Morozzo della Rocca en su favor,
y como ha sabido hacer valer el Arzobispo Vincenzo
Paglia, postulador de la causa:... donde las fuerzas
militares y los escuadrones de la muerte reprimían
ferozmente a un pueblo entero según los designios de
la oligarquía, donde los sacerdotes y los catequistas
eran asesinados y en donde era peligroso poseer un
Evangelio, Mons. Oscar Romero fue «un sacerdote y
obispo romano, obediente a la Iglesia y al Evangelio
mediante la Tradición», llamado a desempeñar su
ministerio de pastor «en aquel extremo Occidente y
convulsivo que era la América Latina de esos años».

Según algunos, llevar a Romero a
los altares equivalía a beatificar la
Teología de la Liberación o, incluso,
los movimientos populares de
inspiración marxista y las guerrillas
revolucionarias de los años setenta.
Según estos, las motivaciones del
martirio no podían ser aplicadas a
su caso, cuando habían servido para
llevar a los altares p. e. en 2010 a
Jerzy Popieluszko, el sacerdote de
37 años asesinado por un comando
de los servicios de seguridad en la
Polonia comunista de 1984.
Ahora parece haber llegado el momento también
para Óscar Arnulfo Romero. Solo hay que esperar. Y
no habrá que esperar mucho, si se tiene en cuenta que
para la beatificación de los mártires no se requiere la
verificación canónica de un milagro realizado por su
intercesión. w
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Apadrinamientos
familiares

34€
Por sólo
al mes

Estamos ayudando a 312 niños que viven en la miseria, en casas de techo de plástico, paredes de cartón y
piso de tierra. Carecen de los servicios más elementales y sufren para poder alimentar a la familia.
¿QUIERES AYUDARLES?

¡LLÁMANOS!

943 45 95 75

Noticias

flash

ÁFRICA/EGIPTO

Los 21 coptos secuestrados en Libia
masacrados por los yihadistas; para el
patriarca Isaac Ibrahim «son mártires
asesinados por la fe»
Ante la masacre de los 21 egipcios coptos decapitados en Libia
por los yihadistas afiliados al Estado Islámico (Is), el Patriarca de
Alejandría de los coptos católicos,
Ibrahim Isaac Sidrak, «envía sus
condolencias a todas las familias
de los mártires que han dado la
vida por su fe, y al mismo tiempo da las gracias al Presidente
Al Sisi y a todas las instituciones del
gobierno egipcio por la rápida respuesta ante este acto terrorista».
En la declaración realizada a la
Agencia Fides a través de sus colaboradores, el Primado de la Iglesia copta católica invita a ver la

trágica muerte de estos hermanos
copto ortodoxos con una mirada
iluminada por la fe, mientras considera como algo importante que
en todo el país, ante la sangrienta
barbarie de los yihadistas, se este
produciendo una oleada de reacción humanitaria.
«Este trágico episodio - dice el
padre Hani Bakhoum Kiroulos, secretario del Patriarcado copto católico - está uniendo a todo el país,
cristianos y musulmanes. Si el
objetivo era dividirnos, su proyecto
ha fracasado. La dura condena de
la Universidad de Al Azhar (máximo centro teológico del Islam su-

FLASH

nita) ha sido inmediata e inapelable. Así como la operación militar
de la aviación egipcia contra las
bases del Estado Islámico en Libia muestra que para el gobierno
los ciudadanos egipcios son todos
iguales, y que Egipto se siente
atacado como nación por el delirio
de estos terroristas sedientos de
sangre».
El vídeo de la decapitación de los
21 coptos secuestrados en Libia a
principios de enero ha sido subido
al web por los yihadistas ayer, 15
de febrero. En la madrugada de
hoy, aviones del ejército egipcio
han atacado y bombardeado las
posiciones de los yihadistas en Libia, especialmente en la zona de
Derna. «La venganza por la sangre de los egipcios – se lee en el
comunicado de prensa de las fuerzas armadas egipcias sobre las
incursiones en territorio libio - es
un derecho absoluto y será aplicada». Egipto - se lee en el texto –
reivindica el derecho de defender
su seguridad y estabilidad ante
los actos delictivos cometidos por
«elementos y formaciones terroristas dentro y fuera del país». La
Presidencia egipcia ha decretado
siete días de luto nacional por la
masacre de los 21 coptos. w
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EUROPA/ESPAÑA

«El modo en que
hoy tratemos a los
emigrantes dejará
huella en nuestra
historia»
«Con la iglesia de Tánger unimos nuestra voz a la de todas las
personas que, en nombre de la
justicia, reclaman el respeto de
los derechos de quienes que, por
carecer de papeles que los autoricen a entrar en territorio español, son considerados irregulares,
ilegales o clandestinos. Los emigrantes han nacido libres y son
iguales a nosotros en dignidad
y derechos (...). Esos hermanos
nuestros tienen derecho a la vida,
y las leyes los obligan a arriesgarla hasta perderla si quieren
darse la oportunidad de un futuro
mejor…». Así inicia el documento
recibido en la Agencia Fides de la
diócesis de Cádiz y Ceuta (España) que explica la situación en la
frontera española con Marruecos.
«Denunciamos la aberración jurídica que supone la nueva Ley
Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobada en España por el
Congreso. Al permitir las llamadas «devoluciones en caliente»
de extranjeros que hayan cruzado
irregularmente la frontera de los
territorios de Ceuta y Melilla, a
esos extranjeros, que se encuentran en situación de manifiesto
desamparo, precisamente a ellos
la Ley los discrimina y los excluye
de su protección».
El texto de la diócesis continúa:
«Esa Ley desmiente la igualdad
de las personas, niega a los emigrantes el derecho a ser oídos

públicamente por un tribunal, y
los condena a penas que consideraríamos crueles con los animales..., Las leyes de un pueblo dan
la medida de su humanización. El
modo en que hoy tratemos a los
emigrantes, lo queramos o no, dejará huella en nuestra historia».
Por último se lanza un llamamiento: «En nombre de los migrantes,
desde la Iglesia de Tánger, pedimos al pueblo español que no permita que se emborrone su historia
con la iniquidad de un sufrimiento
atroz causado a miles de inocentes, y con la memoria de muertes

innumerables que podíamos haber evitado».
La situación en el sur de España
es muy tensa debido a los continuos intentos de pasar la frontera
por parte de grupos de africanos.
Según los datos recogidos por la
Agencia Fides (Asociación Pro-derechos Humanos Andalucía) en el
2014 entraron 11.146 personas
(por la «frontera sur»), es decir
3.596 más que en el año 2013.
Además 20.000 personas, en el
2014, han tratado de superar la
alambrada de Ceuta y Melilla, pero
solo 2.300 lo han conseguido. w

FLASH

AMÉRICA/MÉXICO

Desde hace 20 años un
grupo de mujeres asiste
por las vías del tren a los
emigrantes en viaje hacia los
Estados Unidos
«Las mujeres del grupo llamado ‘La Patrona’ contradicen el egoísmo, la soberbia y la voracidad que entre
políticos y gobernantes han llevado al caos, de forma
que la gente se tiene que mover para sobrevivir»: lo ha
dicho Su Exc. Mons. José Raúl Vera López, obispo de
Saltillo (México), durante la Misa celebrada el sábado
14 de febrero por los 20 años de vida del grupo. Guiadas por Norma Romero Vazquez y por su madre, Leonila Vázquez, estas 15 mujeres están de pie al lado de
las vías del tren conocido como «La Bestia» en Amatlán de los Reyes, Veracruz, para entregarles comida a
los migrantes que atraviesan esta región en tren en su
tránsito con dirección a Estados Unidos.
La nota enviada a Fides por una fuente local informa
que para celebrar estos 20 años de servicio voluntario gratuito, se han reunido activistas y defensores de

los derechos humanos de todo el país, como el padre
Alejandro Solalinde (director de la casa migrante Hermanos del Camino, en Oaxaca); Fray Tomás González,
de Tenosique, Tabasco; Prisiliano Peraza, de Sonora;
Leticia Valderrama, Ruben Figueroa y Martha Sanchez
Soler, coordinadores del Movimiento Migrantes.
Mons. Vera López, que ha celebrado la Misa en las vías,
donde el grupo desarrolla su actividad humanitaria, ha
concluido con estas palabras: «Dios quiere que todos
coman todos los días, y estas mujeres lo saben. Por
eso, procuran que cuando los migrantes pasan por aquí
tengan que comer. El haber nacido en Honduras, en
Guatemala, en algún lugar donde las cosas están muy
desastrosas, no justifica que se queden sin comer».
Los emigrantes que viajan en el tren «La bestia» parecen ser más de 20 mil al año. Muchos de los cuales
sufren robos e incluso el secuestro. En el estado de Veracruz hay una tasa de violencia contra los migrantes
muy elevada: sólo en 2014 se registraron oficialmente
157 víctimas de secuestros, pero hay muchos otros casos que no se denuncian a las autoridades. El grupo
«La Patrona» en 2013 ha recibido, por su contribución
al desarrollo social, el Premio Nacional de Derechos
Humanos. w
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SOLIDARIDAD

Sellos
Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:

Pedro Urdampilleta

OBITUARIOS

Suscriptores
fallecidos

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Carmelitas Descalzas
(San Sebastián – Guipúzcoa)

A continuación detallamos las personas que colaboraban con su suscripción a «La Obra Máxima» y que
han fallecido. Oramos por ellas:

Maika Pujalte
(Basauri - Vizcaya)

Carmelitas Descalzas
(Sevilla)

P. Rafael Rey Gordillo

Isabel Pascual Fernández

(Madrid)

(Miranda de Ebro - Burgos)

Francisco Sierra Villa

Teleforo García Muñiz

Parroquia San José

(Santander - Cantabria)

(Oviedo - Asturias)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Manolita Rocher Castillo

Porfi Asensio Torices

María Victoria Campos

(Bellreguard – Valencia)

(Burgos)

(Zaragoza)

José Cremades Sanmateu

Aurelia Zárate Gamboa

Anónimo

(Bellreguard – Valencia)

(Zaragoza)

(Badalona - Barcelona)

Aurora Guerrero Plasencia

Agustina Rubio Álvarez

Begoña Garro

(Benameji – Córdoba)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Angelita Lama Fernández

Carmelitas Descalzos

Teresa Abad

(Doña Mencia - Córdoba)

(Don Benito - Badajoz)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Mª Pilar Belled Heredia

Mª Pilar Ibarz Bielsa

Empresas Plásticos

(Zaragoza)

(Binefar- Huesca)

(Lezo - Guipúzcoa)

Josefina Gutiérrez de Carrillo

Carmelitas Descalzos

Paz Cormenzana

(Santander - Cantabria)

(Benicassim - Castellón)

(San Sebastián - Guipúzcoa).

Juani Erro Lizarza

María Elizalde
(San Sebastián - Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

(Rentería - Guipúzcoa)

Julia Espinosa Gil
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Cármen Fernández de Heredia
Adánez
(Madrid)

Juana Solozábal Urkola

SOLIDARIDAD

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Estipendios de
misas

Florentina Uncetabarrenechea Epelde
(Eibar - Guipúzcoa)

Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:

Francisco Maestre Gómez
(Rentería - Guipúzcoa)

Concha Maestre Gómez

Conchira Costa Plana
(Irún - Guipúzcoa)

Crescencio Alonso García
(Villavelasco de Valderabuey - León).

Silvia Santiago Conde
(A Coruña)

Mercedes Aguirre
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Anónimo
(Ormaíztegui – Guipúzcoa)

Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

(Málaga)

¡Descansen en paz!

Por favor, comunicadnos los fallecimientos de nuestros suscriptores
para encomendarlos en nuestras
oraciones.

FLASH
BECAS PARA
VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión necesitan ayuda
para cursar sus estudios sacerdotales.

6.011 €
Beca parcial: 2.104 €
Beca anual: 601 €

VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

Beca completa:

Ellos serán los futuros misioneros de sus
hermanos y los continuadores de la obra de Jesús.

SI DESEAS COLABORAR CON LA OBRA
MÁXIMA AQUÍ TIENES DOS NÚMEROS DE
CUENTA DONDE INGRESAR TU APORTACIÓN:

Empezó
un coro
nuevo
a ensayar

Con
un canto
me doy
si te apuntas

Banco Popular Español
ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank
ES30 2095 5006 32 1069864022
¡MUCHAS GRACIAS!

HACIA LOS ALTARES

P. Aureliano del Santísimo
Sacramento
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que prolongas tu presencia en el Sacramento
Eucarístico, concédenos la fe viva y la caridad humilde que
otorgaste a tu siervo P. Aureliano en su encendida devoción
a la Eucaristía y en el servicio de los demás, especialmente
de los sacerdotes en tierras de misiones. Concédenos también la gracia especial que por su intercesión te suplicamos
en esta oración.

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

¿Y no será que tú
eres
diabético?

De eso nada.
Yo soy
del Sevilla
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caso

372

CASOS PARA LA
SOLIDARIDAD

Zambia (África)
Los carmelitas descalzos de Manjummel, India, acaban de comenzar una nueva misión en Zambia (África) y no tienen
nada: lo primero que necesitan es perforar un pozo de agua para ellos mismos,
para el albergue de niños que piensan
construir, y para la población circundante: la gente (mujeres y niños) tiene que
hacer largos caminos para abastecerse
de agua, sobre todo de la potable.
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Si deseas colaborar con
LA OBRA MÁXIMA aquí tienes
dos números de cuenta donde ingresar
tu aportación:

Caso abierto

Caso abierto

Pequeña granja en
Andhra Pradesh (India)
«En la casa de formación de los carmelitas de Janampet, Andhra Pradesh (India)
somos 18 estudiantes de teología y tres
religiosos formadores. Carecemos de entradas regulares para el mantenimiento
de las jóvenes vocaciones. Tratando de ser
autosuficientes, hemos pensado instalar
una pequeña una granja de cría de cerdos,
de que hemos hecho ya una muy pequeña
prueba. El producto tiene una buena venta
en la ciudad cercana. Con esto, conseguiremos al mismo tiempo, de la basura y los
desechos, gas de cocina. Pedimos vuestra
ayuda para poder comenzar».
Quisiéramos apoyarles, pues, aparte ser
un proyecto modesto, es una forma realista de educar para la vida a los jóvenes
religiosos.

ES41 0075 0019 12070 08361 37
ES30 2095 5006 32 1069864022

Banco Popular Español
Kutxabank

«A todos ellos, y todos los bienhechores de la revista, de los apadrinamientos, y amigos de las
misiones en general, conocidos y anónimos, innumerables, nuestra más profunda gratitud»

FLASH
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Iglesia devastada por el ciclón
Andhra Pradesh (India)
Fue tremenda la experiencia del violento ciclón
Hudhud del 12 de octubre 2014, en los distritos
de Visakhapanam y Srikakulam, áreas costeras. La parroquia está muy cerca (20 kms) del
epicentro del ciclón, de modo que fue batida
frontalmente.
Los parroquianos, que ganan el sustento día a
día, son generosos para contribuir para las necesidades de la iglesia, su lugar más cordial de

encuentro comunitario. Pero ahora, teniendo sus
casas, familia, cosechas, tan tremendamente
afectadas no pueden contribuir. Dejamos abierto este caso con humildad y sencillez pidiéndoos
ayuda para cubrir este caso.
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Malawi: Miles de afectados
por las inundaciones
Malawi está viviendo una situación de emergencia
provocado por las recientes inundaciones que ha dejado a miles de personas sin hogar y sin alimentos.
Se desconocen con exactitud las cifras pero algunas
agencias de noticias ya hablan «del mayor desastre
de las inundaciones en la historia de su existencia».
El país, como la mayoría de los países africanos,
vive en gran parte de la agricultura, del trabajo
del campo. Estas inundaciones han arrasado con
un gran número de campos por lo que la alimentación no está asegurada para miles de personas
que esperan la ayuda de las instituciones y de las
ONGs que ya han comenzado a trabajar en las
zonas afectadas.
Las ONGs que trabajan en las zonas afectadas
hacen un llamamiento urgente para recaudar
tiendas de campaña y alimentos ya que el número de víctimas y de desplazados irá creciendo en
los próximos días.
Nuestro Centro Misional La Obra Máxima abre
una campaña de solidaridad con Malawi que
gestionaremos con nuestros religiosos carmelitas
descalzos en el país.
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Nuestras Novedades
EL SELLO EN EL CORAZÓN.
Ensayo de espiritualidad matrimonial y familiar
Autor: Juan de Dios Larrú
ISBN: 978-84-8353-665-0. 440 pp. PVP: 20 €

HACIENDO CAMINO...
San Rafael Arnáiz Barón en las Crónicas
del Monasterio de San Isidro de Dueñas (1934-2009)
Autor: Joaquín López Serra, OCSO
ISBN: 978-84-8353-683-4. 320 pp. PVP: 20 €

SANTA TERESA DE JESÚS.
Nuevas claves de lectura - 2ª edición
Autor: Ciro García
ISBN: 978-84-8353-685-8. 322 pp. PVP: 14 €

DAME UNA SEÑAL PROPICIA

Autor: Paula Rigues
ISBN: 978-84-8353-668-1. 92 pp. PVP: 10 €

FLOR NUEVA

Autor: Beatriz Díez Fernández
ISBN: 978-84-8353-677-3. 228 pp. PVP: 19 €

Lecturas de Cuaresma
CONTEMPLAR LA CRUZ.
Escuchar al Crucificado.
Las siete palabras de Jesús en la Cruz
Autor: José Luis Cabria.
108 pp. (más CD) · 2ª Edición · PVP: 18 €

POR LAS CALLES DE JERUSALÉN
Autor: José Luis Martín Descalzo
402 pp. · PVP: 18 €

LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS.
Jesús habló y habla “hoy”
desde la cruz.

LA FUERZA DE LA CRUZ.
¡Treinta años contemplando
la Pasión del Señor!

Autor: Pablo García Macho
98 pp. · PVP: 5 €

Autor: Raniero Cantalamessa
458 pp. · 12ª Edición · PVP: 17 €

CUARESMA.
Tiempo de oración.
Autor: Pedro Tomás Navajas y Rosario Gil
151 pp. · PVP: 5,40 €

PERDONAR.
¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Autor: Eduardo T. Gil de Muro
82 pp. · PVP: 7,50 €

EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE

EL EXAMEN DE CONCIENCIA.
Para vivir como redimidos.
Autor: Marco I. Rupnik
110 pp. · PVP: 9 €

Monte Carmelo

Autor: Jean Miguel Garrigues
216 pp. · PVP: 10 €

JUNTO A LA CRUZ.
Reflexiones y plegarias.
Autor: EquipOrar
72 pp. · PVP: 7 €

síguenos en
facebook.com/montecarmelo

PEDIDOS
twitter: @EdMonteCarmelo
Apartado 19 • 09080 BURGOS • Tfno. 947256061 • Fax: 947256062 • E-mail: pedidos@montecarmelo.com • www.montecarmelo.com

